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Resolución endovascular de pseudoaneurisma pulmonar 
como complicación del cateterismo derecho

Endovascular treatment of pulmonary pseudoaneurysm
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RESUMEN
El cateterismo cardíaco derecho con catéter de Swan-Ganz es un procedimiento uti-
lizado para el monitoreo hemodinámico de los pacientes internados en unidades de 
cuidados críticos o como parte de la evaluación del circuito pulmonar en diversas pa-
tologías. Generalmente es una intervención segura y con baja tasa de complicacio-
nes. El pseudoaneurisma pulmonar es una complicación rara, pero de elevada mor-
talidad. Presentamos un caso de pseudoaneurisma pulmonar como complicación del 
uso de catéter de Swan-Ganz y su resolución mediante tratamiento percutáneo en-
dovascular.
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ABSTRACT
Right heart catheterization with the use of a Swan-Ganz catheter is a frequently used 
method for hemodynamic assessment of hospitalized patients in critical care units, or 
as part of the evaluation of the pulmonary circulation in many different diseases. It is 
considered a safe procedure with a low complication rate. Pulmonary pseudoaneu-
rysm is a rare complication, although it has a high mortality rate. Hereby, we present 
a case of pulmonary pseudoaneurysm as a complication of the use of a Swan-Ganz 
catheter and its resolution through percutaneous endovascular treatment.
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INTRODUCCIÓN

El catéter de Swan-Ganz (SG) es una herramienta que ha fa-
cilitado el manejo hemodinámico de los pacientes interna-
dos en unidades de cuidados críticos, así como el control in-
tra- y posoperatorio de pacientes graves ante cirugías de alta 
complejidad. Aunque su uso rutinario ha decrecido, ocasio-
nalmente se utiliza para monitoreo hemodinámico en las te-
rapias intensivas, evaluación de disnea inexplicable o sospe-
cha de hipertensión pulmonar. Usualmente es un procedi-
miento seguro. Sin embargo, la colocación y el uso de caté-
ter de SG conllevan riesgos potenciales. Una complicación 
rara y de elevada mortalidad es la formación de pseudoaneu-
risma pulmonar asociado con la rotura o disección de la mis-
ma. Reportamos el caso de una paciente que desarrolló pseu-
doaneurisma pulmonar luego de un cateterismo derecho, 
con el objetivo de mostrar esta entidad como complicación 
del uso del catéter de SG y su resolución mediante el trata-
miento percutáneo endovascular.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 55 años, con antecedentes 
de tabaquismo, en tratamiento con anticoagulantes ora-
les por trombosis de vena yugular interna, cursando poso-
peratorio alejado de trasplante hepático por cirrosis biliar 
primaria, quien se encontraba bajo tratamiento de inmu-
nosupresión con micofenolato, tracrolimus y corticotera-
pia. Durante la cirugía de trasplante se implantó un caté-
ter de SG para el manejo hemodinámico intraoperatorio. 
La inserción del catéter realizada “a ciegas”, es decir, sin 
control radioscópico o ecocardiográfico, no requirió el 
uso accesorio de cuerdas o intercambio de catéteres para 
su colocación. A los 15 días posquirúrgicos comenzó con 
episodios de tos persistente, sin hemoptisis y sin episodios 
de desaturación en gasometrías. Al examen físico presen-
tó hipoventilación basal pulmonar derecha, sin otro ha-
llazgo clínico significativo. Se realizó una tomografía he-
licoidal multicorte contrastada que reveló una imagen 
nodular de 20 mm con realce homogéneo tras la admi-
nistración de contraste, ubicada en el lóbulo inferior pul-
monar derecho (Figura 1). Asimismo, también se obser-
vó derrame pleural derecho laminar el cual se encontra-
ba ya presente en estudios previos al trasplante. Teniendo 
en cuenta el antecedente reciente del cateterismo pulmo-
nar realizado, se solicitó una arteriografía pulmonar para 
confirmar o descartar una posible lesión de origen vascu-
lar como complicación de la colocación del catéter de SG. 
Mediante acceso a través de vena femoral común derecha, 
se colocó introductor RadiofocusR 6 Fr (Terumo Corpo-
ration, Tokio, Japón). Se avanzó un catéter de pig tail 5 Fr 
sobre cuerda J 0,035”, hasta rama lobar inferior de arteria 
pulmonar derecha, realizándose arteriografía que identi-
ficó la presencia de un pseudoaneurisma de la rama seg-
mentaria anterobasal derecha (segmento 8b) (Figura 2). 
A continuación se intercambia introductor femoral por 
vaina femoral 6 Fr DestinationR (Terumo Corporation, 
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Tokio, Japón), se cateteriza selectivamente dicha rama 
mediante catéter multipropósito MPA 1 5 Fr Impulse TM 
(Boston Scientific, Massachussets, USA), realizándose la 
embolización de la misma con 4 microcoils 2D Helical-35 
de 9×2,7 mm (Boston Scientific, Massachusetts, USA). 
Tras la liberación de los microcoils se observa la exclusión 
del pseudoaneurisma (Figura 3). La paciente evolucionó 
sin complicaciones luego del procedimiento, siendo exter-
nada a los 11 días. Se realizó una angiotomografía control 
a los 30 días confirmándose la ausencia de opacificación 
de la lesión tratada (Figura 4).

DISCUSIÓN

El catéter de SG, diseñado por el ingenio de los doctores 
Jeremy Swan, cardiólogo, nacido en Irlanda (1922-2005), 

y William Ganz, cardiólogo, nacido en Checoslovaquia 
(1919-2009), es una herramienta que ha facilitado el ma-
nejo hemodinámico de los pacientes internados en uni-
dades de cuidados críticos1. Este instrumento consta de 
un catéter con múltiples ramas, capaz de medir presiones 
intracavitarias cardíacas (aurícula derecha, presiones pul-
monares, presión capilar pulmonar), estimar el gasto car-
díaco y obtener parámetros “indirectos” como las resis-
tencias vasculares pulmonares y sistémicas, índice cardía-
co, etc.2. Si bien no se ha demostrado que su uso reduz-
ca la tasa de mortalidad o días de internación en pacien-
tes críticos, continúa siendo una herramienta valiosa a la 
hora de determinar el estado hemodinámico del paciente 
y adecuar su tratamiento2.
El cateterismo de la arteria pulmonar es un procedimien-
to invasivo que a menudo se realiza sin control f luoros-
cópico. En ocasiones, su uso se ha visto asociado a dife-
rentes complicaciones3. Una revisión sistemática de re-
portes de casos ha informado que las principales compli-
caciones de la colocación del catéter SG ocurren en un 3 

Figura 1. A y B. La angiografía revela la oclusión de la arteria femoral superficial desde el ostium hasta el tercio distal. C. Angioplastia fallida por vía anterógra-
da de AFS.

Figura 3. A y B. Angioplastia con balón de la AFS y poplítea. C y D. Posiciona-
miento e implante de stents autoexpandibles en AFS.

Figura 2. A. Escasa irrigación a nivel de región dorsal del pie, donde se visuali-
za arteria tibial posterior permeable. B y C. Introducción de la guía desde abor-
daje tibial posterior al catéter ingresado por el acceso femoral para realizar la 
técnica de SAFARI.
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a 17% de los casos4. Entre las más frecuentes, se encuen-
tran la presentación de arritmias auriculares y ventricu-
lares y enrollamiento intracardíaco. En menor medida, 
se han observado neumotórax, punción de la arteria ca-
rótida o subclavias y rotura de balón4. Entre las compli-
caciones menos frecuentemente observadas, pero de ma-
yor riesgo, se han comunicado episodios de embolia y he-
morragia pulmonar y ruptura arterial pulmonar con for-
mación de pseudoaneurisma4. Esta última se observa en el 
0,05 a 0,2% de los casos, con una tasa de mortalidad re-
portada por hemoptisis masiva de hasta un 50%4. Exis-
ten una serie de factores de riesgo que predisponen a la 
rotura vascular, entre ellos la anticoagulación, hiperten-
sión pulmonar, tratamiento prolongado con corticoides, 
hipotermia durante la cirugía, manipulación cardíaca in-
traquirúrgica, edad mayor a 60 años y sexo femenino4,5. 
Se desconoce el mecanismo exacto de la lesión de la pa-
red arterial pero podría estar relacionado a la hiperinf la-
ción del balón y/o la perforación vascular inducida direc-
tamente por la punta del catéter sobre la pared del vaso. 
Por otra parte, se postula que la hipertensión arterial pul-
monar crearía un gradiente de presión a través del balón 
hacia la periferia, donde las arteriolas son pequeñas y más 
frágiles, aumentando así la probabilidad de lesión vascu-
lar. La terapia anticoagulante, aunque no aumenta el ries-
go de lesión per se, puede inhibir la capacidad del sistema 
de coagulación para sellar el defecto5.
Si bien los pseudoaneurismas de la arteria pulmonar se 
han informado con mayor frecuencia después de un trau-
ma vascular y en pacientes con tuberculosis (aneurismas 
de Rasmussen), pueden asociarse con abscesos pulmona-
res, embolias sépticas, vasculitis sistémicas, bronquiecta-
sias y neoplasias pulmonares6.
En cuanto al cuadro clínico, estos pacientes suelen pre-
sentarse con hemoptisis y la aparición de un infiltrado de 
márgenes poco definidos en la placa de tórax, que es in-
distinguible en primera instancia de un infarto pulmo-

nar. Suele observarse una zona central más densa persis-
tente, que corresponde al pseudoaneurisma en sí mismo. 
Típicamente, el cuadro ocurre dentro de las 24 horas de 
la cateterización, y se lo ha reportado hasta el día 14. La 
localización en la arteria pulmonar derecha es la más fre-
cuente, ocurre en un 93% de los casos, usualmente en los 
lóbulos medio e inferior4,5. Con menor frecuencia los pa-
cientes pueden permanecer asintomáticos, y no se ha re-
portado en la bibliografía casos con manifestación tusíge-
na como en nuestra paciente.
El método diagnóstico de elección es la angiotomogra-
fía de tórax con protocolo de opacificación de las arte-
rias pulmonares, ya que no solo permite reconocer esta 
lesión vascular sino también descartar otras posibles 
causas7. En complemento, la angiografía pulmonar es el 
método de referencia en el diagnóstico de los pseudoa-
neurismas y permite la embolización del saco aneuris-
mático, excluyéndolo de la circulación. La embolización 
por cateterismo se ha transformado en el tratamiento de 
elección, es rápida y segura, logra una reducción de la 
morbimortalidad de estos pacientes y ha desplazado a la 
resección pulmonar (lobectomía) a una segunda opción 
terapéutica7,8.

CONCLUSIÓN

La rotura de la arteria pulmonar y la formación de un 
pseudoaneurisma se encuentran entre las complicacio-
nes más graves del uso del catéter de SG. Los pacientes 
con esta complicación pueden estar asintomáticos o pue-
den presentar hemoptisis inmediatamente o días después 
del procedimiento. La prueba diagnóstica de referencia es 
la angiografía pulmonar y el tratamiento de elección es la 
embolización transcatéter. Un adecuado entrenamiento 
en la colocación del catéter de SG y el conocimiento de la 
presión de inf lado del balón podrían reducir la incidencia 
de complicaciones vasculares.

Figura 4. A-C. Angiografía postratamiento donde se observa permeabilidad desde el ostium hasta el tercio distal de la AFS previamente ocluida. D-F. Permeabi-
lidad de la arteria tibial posterior y plantar con notable mejoría del flujo en la arteria peronea y pedia, las cuales estaban hipoperfundidas antes del tratamiento.
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